BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 31 DE MARZO DE 2022
1º. Aprobación de borrador de acta de sesión anterior:
Leído el borrador de acta de la sesión anterior celebrada el 28 de enero de 2022, se aprueba por mayoría.
2º. Liquidación Presupuesto General 2021:
El Sr. Alcalde da cuenta de la aprobación de la liquidación Presupuesto 2021, tras su examen en la Comisión de Cuentas
3º. Prestación consorciada de recogida transporte y tratamiento de biorresiduos de origen domiciliario a prestar por el Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja:
Se aprueba la incorporación al servicio a partir septiembre del 2022
4º. Asuntos de Alcaldía:
 Se da cuenta de las Marchas Saludables que se están realizando y Marcha Solidaria que se organizó por la Mancomunidad de Servicios
Sociales.
 Se ha mantenido reunión con el Director General de Turismo, para la realización en mayo de una jornada de bodegas, pidiendo su
colaboración. Así mismo se ha pedido apoyo para cubrir el patio de la Casa del Espartero en dos años con una ayuda de 40.000 por año.
 Se ha pedido subvención para adaptación del armario de luz del Ayuntamiento y alumbrado de la Calle Mayor y adyacentes en una 1º fase.
 Se ha presentado en el Leader, Memoria Primera Fase Proyecto de Recuperación y Puesta en Valor del Barrio de Bodegas Santa Bárbara.
 Se ha adjudicado y comenzado las obras del pozo de la calle Marqués de Vargas, con financiación del Leader 2021.
 Se da cuenta de la situación de los árboles del colegio que están en mal estado y se estudia la poda de los mismos. Se acuerda pedir
información por técnicos expertos para llevar a cabo la actuación.
 Se informa de la celebración del Consejo de la Mancomunidad de Servicios Sociales, de fecha 31 de marzo de 2022
 Se informa del arreglo en el exterior de los vestuarios del almacén y que ha sido arreglado por los Quintos 02-03.
 Se da cuenta de la reunión que se mantuvo con la Dirección de Política Local, en relación a las piscinas para presentar memoria y valoración
5ª Ruegos y preguntas:
Por parte del Sr. Benjamín, comenta algunas cuestiones de la obra de Fernando Carrillo, el Sr. Alcalde le comenta que a su parecer van bien
pero un poco lentas.
El Sr. Fermín comenta sobre el mantenimiento, limpieza y tejado del lavadero. Así mismo el Sr. Benjamín pide regular el agua de la Fuente del
Lavadero y que no vaya todo al desagüe.
El Sr. Benjamín pregunta por la sentencia del contencioso de D. Carmelo Martínez, asunto del que informó el Sr. Alcalde en la Comisión de
Cuentas, y contestando a su pregunta se informa que se está a la espera de que el juzgado comunique la firmeza de la sentencia.
El Sr. Benjamín pide solicitar una reunión con Delegación de Gobierno para que nos informe por donde van a autorizar el acceso para el parque
eólico y buscar soluciones para el cruce con la nacional. El Sr. Alcalde se muestra de acuerdo en solicitar reunión.

NOTAS INFORMATIVAS
 Siguen realizándose las Marchas Saludables, aunque la
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última se suspendió por el tiempo.
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Proyecto Barrio Bodegas Santa Bárbara

 Se ha mantenido reunión con el Director General para el

Desde hace tiempo llevamos la idea de llevar a
cabo alguna actuación para recuperar el barrio de
Bodegas de Santa Bárbara.

Mancomunidad

de

Servicios

Sociales

con

participación.
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Avance Digital del Gobierno de La Rioja, para ver el tema de
la fibra y según nos indicó, tienen previsto instalarla para
finales de año.
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Se ha pedido ayuda al Leader para realizar en
una primera fase un estudio de las bodegas,
situación y remodelación del espacio de toda la zona
del entorno de la ermita.

 El pasado mes se mantuvo una reunión con el Director
General de Turismo, para hablar de la Jornada de Bodegas
y se comprometió a colaborar con la misma. También se
habló la posibilidad de acometer el cierre del patio de la
Casa del Espartero, a realizar en dos fases. La idea le gustó
mucho

y

mostró

su

intención

de

colaborar

en

la

financiación.
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 En los próximos días publicaremos el programa de fiestas de
la Procesión General y San Isidro 2022, que estamos
terminando. Por fin, es hora ya de que podamos disfrutar
todos, después de la pandemia sufrida.

Por otra parte, el día 8 de abril, se ha
convocado a las 20,00 horas una reunión
informativa con los propietarios de las bodegas
de Santa Bárbara con motivo de la realización de
una Jornada de Bodegas a celebrar el próximo
sábado 14 de mayo para todo el que esté interesado.
En la reunión se aprovechará para explicar los
aspectos más importantes de la ayuda que hemos
solicitado.
Un saludo
Javier Marzo
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